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AGENDA
El desafío empresarial

Presentamos All-touch Terminal Emulation (TE)

Principales características y beneficios

La ventaja de Zebra
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EL DESAFÍO 
EMPRESARIAL
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Usted necesita

UN NUEVO
sistema operativo

Android rápidamente está ocupando 
el lugar de SO líder en el mundo 
empresarial
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Microsoft está 
discontinuancdo sus sistemas 
operativos móviles COSTOSO COMPLICADO

LENTO  Y 
TEDIOSO

Usted está listo para actualizar a las 
computadoras móviles con Android, 

pero migrar las aplicaciones 
de TE que están en el centro de sus 

operaciones es…
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Interfaz contextual y táctil, tan 
intuitiva y familiar como una 
apliación de teléfono inteligente 
personal

Interfaz de usuario tradicional 
de pantalla verde: texto sin 
formato y navegación 
incómoda.

…pero reciben las
“pantallas verdes” 

tradicionales y anticuadas

Sus trabajadores están 
acostumbrados a interfaces 

intuitivas y táctiles…

Se necesitan leyendas de teclado
Generalmente se utiliza hasta un 35% del 
espacio de pantalla para mostrar los códigos 
de entrada de cada paso/tarea.

No hay jerarquía visual de la información
Información difícil de encontrar

Requiere presionar varias veces las teclas
Añade tiempo y reduce la productividad del 
trabajador, y aumenta la posibilidad de 
cometer errores

LA INTERFAZ DE 
“PANTALLA VERDE”

DE EMULACIÓN DE TERMINALES
TIENE 50 AÑOS.

LOS TRABAJADORES DE HOY EN 
DÍA ESPERAN UNA INTERFAZ MÁS 

MODERNA.



LA REALIDAD DE LAS OPERACIONES DE ALMACÉN Y 

LOGÍSTICA DE HOY EN DÍA

Los empleados están pidiendo aplicaciones más intuitivas y 
modernas

Capacitar a nuevos empleados en cómo usar las antiguas 
aplicaciones de 'pantalla verde' es MUY DIFÍCIL

Las antiguas aplicaciones de WMS y ERP del cliente 
afectan tanto la productividad como la precisión

El negocio es cada vez más complejo: cumplimiento 
personalizado, cumplimiento a pedido, más SKU, más 

automatización

La discontinuación de su actual sistema operativo estándar 
presenta problemas de soporte y seguridad
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LA
SOLUCIÓN
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ALL-TOUCH
TERMINAL EMULATION
Con tecnología

Wavelink Velocity

TE

PRESENTAMOS

Actualice a su 
manera y a su 
propio ritmo 
con un 
proceso 
de migración 
de 3 etapas

Potente y 
flexible, pero 
fácil de 
utilizar

Migre con 
facilidad sus 
aplicaciones 
de TE al 
sistema 
Android



PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS
Y BENEFICIOS
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Migre sus aplicaciones de TE en minutos

MIGRACIÓN
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ETAPA 1

BENEFICIOS
Sin interrupción del negocio:
los procesos cotidianos se mantienen 
sin cambios

Permite a los trabajadores 
familiarizarse con su nuevo 
dispositivo Android sin impactar en la 
productividad

Ejecútelas en cualquier 
dispositivo móvil Zebra 
con Android en minutos

No requiere 
configuración, 
modificación de host ni 
codificación

Utilice las mismas 
aplicaciones de TE que 
tiene ahora mismo



Modernice las pantallas verdes para simplificar los 
flujos de trabajo e incrementar la productividad

OPTIMIZACIÓN

ETAPA 2

BENEFICIOS
Ofrece la familiaridad de las pantallas 
verdes existentes con opciones 
adicionales que permiten un ingreso 
de datos más fácil y rápido 

Mejora la productividad del trabajador

Incrementa el ritmo de trabajo del 
almacén
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Convierta las teclas de función en íconos 
táctiles. Por ejemplo, reemplace una 
instrucción escrita “presionar F12 para 
imprimir” por un ícono de impresora.

Agregue de forma rápida y sencilla botones 
programables, teclados virtuales, fotos de 
productos para facilitar la selección, y más.

Aproveche las funciones de los dispositivos 
móviles Android y Zebra con Android para 
simplificar la interacción con las pantallas de 
TE.



Cree una interfaz Android moderna y totalmente táctil, de 
forma automática

MODERNIZACIÓN

ETAPA 3

BENEFICIOS
Máxima automatización de los 
procesos

Máxima productividad de la fuerza 
laboral

Máxima producción del almacén

Máximo retorno de la inversión para 
sus dispositivos Zebra con Android

Programe teclados personalizados de
campos específicos para maximizar la 
simplicidad del ingreso de datos

Integre todas las funciones de sus 
dispositivos móviles Zebra, desde la 
pantalla táctil al escáner

Transforme automáticamente las 
pantallas verdes en pantallas táciles 
altamente gráficas
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Utilice hojas de estilo para definir y 
aplicar fuentes, colores y logos en 
todas sus pantallas de forma 
instantánea



No requiere codificación ni modificación del host
PODEROSA CONVERSIÓN 
AUTOMÁTICA DE PANTALLA

1. Encienda su computadora móvil 
Zebra con Android

2. Abra el navegador All-touch TE e 
inicie sesión en su aplicación 
heredada

3. ¡Listo! Todas las pantallas se 
convertirán automáticamente en 
pantallas táctiles HTML5 basadas en 
gráficos

ANTES
“Pantalla verde”

DESPUÉS
Pantalla All-touch TE
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Las aplicaciones de All-touch TE son increíblemente 
fáciles de aprender y usar, casi no requieren capacitación
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LA FORMA MÁS FÁCIL DE 
BRINDAR A LOS USUARIOS 
UNA INTERFAZ DE USUARIO 
MODERNA E INTUITIVA



Las pantallas verdes ofrecen únicamente información en formato de 
texto… pero ahora, usted podrá insertar fotos del producto en sus 

pantallas de TE

INCORPORE FOTOS 
FÁCILMENTE CON 
AGREGADO DE 
CONTENIDO

BENEFICIOS
Mejora la velocidad y precisión en las 
tareas de selección, almacenamiento y 
otras tareas fundamentales

Protege la satisfacción del cliente, ya que 
garantiza el envío de los artículos 
correctos

Reduce la cantidad de devoluciones y su 
costo incurrido debido al envío del 
artículo equivocado
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Adapte fácilmente la apariencia de sus aplicaciones 
de TE a la guía de estilo de su compañía

CONTROLE FÁCILMENTE LA 
APARIENCIA DE LA 
PANTALLA CON HOJAS DE 
ESTILO PERSONALIZADAS

Cree una hoja de estilo sencilla y 
aplíquela para actualizar todas sus 
pantallas. Esto le permite controlar 
fácilmente...
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Logo y ubicación del logo

Colores Fuentes

Fondo

Tamaño del botón



Sesión ininterrumpida con red Wi-Fi y celular

AFUERA

ADENTRO
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Su arquitectura rápida 
y eficiente supera los 
navegadores 
tradicionales 
diseñados para 
dispositivos con cable

Los usuarios 
obtienen una mayor 
frecuencia de 
actualización y un 
rendimiento más 
eficiente

Las sesiones 
permanecen activas 
incluso si el 
dispositivo pierde la 
conectividad 
inalámbrica, o si la 
computadora móvil se 
reinicia o entra en 
modo descanso

El motor de All-touch 
TE está diseñado 
específicamente para 
la conectividad 
inalámbrica



Su aplicación All-touch TE se
ajustará automáticamente al 
tamaño de la pantalla, diseño 
y orientación para aprovechar
el espacio de pantalla disponible
en cada dispositivo

Ajuste automático del tamaño 
de la pantalla para cada 
dispositivo móvil
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Teclados transparentes

El teclado y los campos de 
datos son visibles al mismo 
tiempo 

Permite aprovechar al 
máximo el espacio de 
pantalla de su dispositivo

Utilice colores para 
destacar teclas específicas 
o para mostrar qué tecla se 
presionó
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COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS

PREINSTALADO Y 
BAJO LICENCIA
en algunos 
dispositivos móviles 
Zebra con Android

DISPONIBLE PARA 
COMPRA
en dispositivos 
móviles Zebra con 
Android que no 
ofrecen una versión 
preinstalada y bajo 
licencia

Funciona en 
todas las 
computadoras 
móviles Zebra 
con Android



LA
VENTAJA 
DE ZEBRA
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122+ oficinas 
en 81 países

~$4,3             
mil millones de 

capitalización de 
mercado

Más de 
4.200
patentes 

otorgadas y en 
trámite en 

EE.UU. y el 
mundo

~7.000 
empleados 

en el mundo

Socios comerciales en más de 100 países
Entre nuestros clientes está más del 95%
de todas las compañías que se encuentran en la lista 
Fortune 500

DATOS
Zebra
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PRINCIPALES
OFERTAS DE
TECNOLOGÍA RFID

Administración de 
dispositivos basada en 

la nube

Impresión de 
tarjetas

Informática 
móvil

Sensores de 
ubicación y 
movimiento

Captura de 
datos

Impresión de 
códigos de 

barras
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TODO LO QUE USTED NECESITA, EN UN MISMO LUGAR: IMPRESORAS, DISPOSITIVOS 
MÓVILES, ESCÁNERES, LECTORES DE RFID, SEGURIDAD Y SERVICIOS DE SOPORTE

Una variedad inigualable
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Impresoras industriales Lectores de RFID de mano

Impresoras de escritorio Lectores de RFID fijos

Impresoras móviles Quioscos interactivos

Escáneres de montaje fijo

Escáneres de código de barras de mano

Administración de dispositivos móviles

Servicios integrales

Impresoras de tarjetas

Computadoras móviles
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